
121 a 180 días
181 a 360 días

91 a 120 días

360

ídem

9,15%

ídem

9,30%

2% más que la tasa pactada en la inversión

15.00%

11.00%

18.40%

9.00%

9.76%

18.55%

7
7

Crédito Comercial Prioritario Empresarial

Crédito Educativo

*Mínimo 25 días 
menos de 25 días se pagara al 4%

Tarifario de servicios financieros

Fórmula ((10.000*6,7/100*90)/360)

¿CÓMO SE CALCULAN LOS INTERESES?

C = Capital i = Interés

10.000,00 6,7% anual 90 días 167,50

Interés Ganado
Capital inicial (es la cantidad de 
dinero que se ahorra o invierte, 
es la base sobre la cual se 
genera el interés)

Tasa de interés (es  la cantidad 
de interés expresado en tanto 
por ciento anual)

Cantidad de dinero 
ganado por el ahorro o 
inversión

Tiempo (es el lapso transcurrido 
entre el momento del ahorro o la 
inversión y el retiro o vencimiento)

t = tiempo
I = C*i*t

=
*Ejemplo

6,00%

9,00%

6,50%

7,50%

SERVICIOS COSTO 0

Apertura de Cuentas

Depósitos a cuentas 

APLICA PARA

Cuenta de Ahorros
Cuenta Básica
Depósitos a plazos

Información crediticia básica 
Inversiones

Cuenta de Ahorros
Cuenta Básica

Inversiones
Depósitos a Plazos

Administración, mantenimiento,
mantención y 

manejo de cuentas

Cuenta de Ahorros
Cuenta Básica

Inversiones
Depósitos a plazos

Consulta de cuentas Consulta Oficina
Cortes de movimientos de cuenta 

SERVICIOS COSTO 0

Plataformas de
pagos móviles

APLICA PARA

Consultas de saldos
o movimientos

Transacciones fallidas

Cambio de clave

Cambio de usuario

SERVICIOS COSTO 0

Retiros de dinero

Transferencia dentro
de la misma entidad

APLICA PARA

Retiro de dinero por ventanilla
de la propia entidad

Retiro de dinero por cajero automático
socios / propia entidad

Transferencias, medios físicos

Transferencia, medios electrónicos,
(cajero automático, web, teléfono, celular y otros)

Cancelación o cierre
de cuentas

Cuenta de Ahorros
Cuenta Básica

Emisión de tabla de amortización

Bloqueo, anulación o cancelación

Emisión de tabla de amortización 

Reclamos justificados
Reclamos de socios

Bloqueo, anulación o cancelación
de tarjeta de débito

Transacciones fallidas
en cajeros automáticos

Transacciones fallidas en cajeros
automáticos, todos los casos

Reclamos injustificados

8,00% 8,15% 8,30%


